
DOCUMENTO EXPLICATIVO REVISIÓN DE ESTATUTOS 

Los Estatutos actuales de AIDEC son de 1999, año de fundación de la Asociación. Si bien hubo

una propuesta de modificación posterior, la misma, no se llevo a cabo. La Junta Directiva actual, desde

sus primeras reuniones, entendió que era imprescindible una actualización y mejora de las normas que

rigen AIDEC. Entre otras, se hacía necesario una mejor definición de funciones de los órganos rectores,

de  los  fines  de  la  Asociación,  de  los  derechos  y  deberes  de  los  asociados  y  asociadas,  de  un

funcionamiento más ágil a través de las nuevas tecnologías, etc. Para ello, se han confeccionado durante

los últimos meses unos nuevos Estatutos en los que, además de los objetivos expuestos, se ha intentado

mejorar la redacción y estructura de los mismos. 

Este documento tiene como propósito hacer visibles algunas de las principales modificaciones

que  se  han  venido  a  incorporar,  sirviendo  como  instrumento  asesor  para  la  Asamblea  General

Extraordinaria del 22 de diciembre.

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2016.
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ANEXO

MODIFICACIONES PRINCIPALES

Art. 1. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA 

Se  define la Asociación como una asociación profesional,  independiente de cualquier  partido

político o sindicato sectorial, sin ánimo de lucro, que no persigue, por tanto, la obtención de beneficio

económico alguno sino la consecución de fines de interés general.

Art. 3. NACIONALIDAD Y DOMICILIO

Se establece una sede compartida en las dos capitales de provincia. La sede oficial residirá en la

capital de provincia donde resida la presidencia de la asociación.

Art. 6. FINES 

Se establece entre sus fines la mejora de la calidad de la vida laboral.

Art. 7. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS Y ASOCIADAS

Se incluye la posibilidad de realizar asambleas generales por videoconferencia.

Art. 9. LEGITIMACIÓN PARA CONVOCAR LAS ASAMBLEAS

Se amplía el plazo para celebrar la Asamblea convocada a instancia de los asociados y asociadas

a treinta días naturales.

Art. 10. FORMA DE LA CONVOCATORIA

Se  establece  como  forma  de  convocatoria  preferente  el  correo  electrónico.  La  convocatoria

deberá realizarse con una antelación mínima de siete días naturales a la celebración de la Asamblea. 

Art. 11. DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se incluye como materia propia el aprobar el plan de actividades propuesto por la Junta Directiva. 

Art. 13. QUORUM

Se establece  que las Asambleas quedarán válidamente constituidas cuando concurran a ellas el

Presidente/a,  Secretario/a  y  la  mitad  de  asociados  y  asociadas,  presentes  o  representados/as.  En

segunda convocatoria se constituirá sea cual sea el número de asociados y asociadas presentes.

Art. 14. ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Se  establece  que  los  acuerdos  de  se  adoptarán  por  mayoría  de  los  asociados  y  asociadas

presentes o representados/as, excepto para adoptar acuerdos relativos a la disolución de la asociación,
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la modificación de los Estatutos y la disposición o enajenación de los bienes de la Asociación que se

requerirá las dos terceras partes. 

Art. 16. JUNTA DIRECTIVA: COMPOSICIÓN Y DURACIÓN

Se mantiene la misma composición:  Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, Vicepresidente/a y

tres vocales. 

La  duración  de  la  Junta  Directiva  se  establece  en  cuatro  años  y  se  limita  a  dos  mandatos

consecutivos.

Art. 28. CARÁCTER GRATUITO DEL CARGO

Se explicita que los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo sin remuneración, sin que

en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio del derecho a ser

reembolsados en los gastos ocasionados en el ejercicio de los cargos, siempre que éstos se encuentren

debida y formalmente justificados.

Art. 31. ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE ASOCIADO O ASOCIADA

Se amplia  la  posibilidad de ser  asociado o asociada,  a cualquier  persona que ejerza o haya

ejercido la función inspectora en el servicio de Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de

Canarias.

CAPITULO  VI.  RÉGIMEN  DISCIPLINARIO:  INFRACCIONES,  SANCIONES,  PROCEDIMIENTO  Y

PRESCRIPCIÓN. 

Se incluye el régimen disciplinario estableciéndose las faltas, el procedimiento sancionador y la

prescripción.

Art. 47. EJERCICIO ECONÓMICO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Se determina que anualmente la Junta Directiva elaborará el presupuesto que será aprobado en

Asamblea General. Con la aprobación del presupuesto quedarán aprobadas las cuotas ordinarias para el

ejercicio correspondiente.
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